JUNIO
2019
CASA DEL LECTOR

www.casalector.es

1 sábado

11.00 h. y 12.00 h. Storytime: Where Do
You Live?
Nube
Cuentacuentos teatralizado en inglés, para niños de
1 a 6 años.
Organiza Kids&Us
(Niños de 1-6 años acompañados por un adulto.
Inscripción previa 3€ niño / 3€ adulto )

11.30 h.Taller infantil de escritura:
Mi primer Cómic
Aula
Iniciación a la escritura de cómic. Una primera
aproximación a los recursos y técnicas del género,
haciendo uso de juegos, técnicas, visionados y
lecturas enfocadas a ejercitar el arte de escribir
guiones y entender el lenguaje gráfico del cómic.
(Niños de 9-16 años. Inscripción previa 75€. Seis
sesiones)
Continúa 8 de junio.

17.30 h.Talleres de diseño D_titas:
vecindario de cartón

Aula
Taller de diseño de interiores para la creación
de los diferentes módulos de una casa. Desde las
paredes hasta el mobiliario, los pequeños podrán
crear su propia habitación que formará parte de un
vecindario colectivo.
(Niños de 4-8 años Inscripción previa 7€)

2 domingo

12.00 h. Despertando mis sentidos:
Art Fabrick
Nube
Ofrecemos a los bebés dos experiencias pensadas
exclusivamente para ellos: sumergirse en un espacio
multisensorial y expresarse libremente mediante la
pintura con sus familias.
(Familias con niños de 12 a 36 meses. Inscripción
previa 9€)

17.30 h.Taller de música en familia
para sentir
Nube
Taller dinámico pensado para disfrutar en familia
de los beneficios que la música aporta al desarrollo
desde la primera infancia. Los padres obtienen
recursos e ideas para seguir disfrutando en casa.
(Niños de 1-4 años. Inscripción previa 8€)

4 martes

16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h. Nubegrama-1
Aula
Dobemol continúa con sus sesiones musicales
dirigidas a familias con bebés, en las que a través de
las canciones, los ritmos y las melodías se crea una
experiencia lúdica diferente.
(13-24 meses, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción
previa 40€)
Continúa 11, 18 y 25 de junio.

18.00 h. Casas Lectoras

Nube
Un nuevo encuentro entre las familias participantes
en el programa Casas Lectoras, que tutelan
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el
Ayuntamiento de Madrid. Nuevas historias, nuevas
sorpresas y descubrimientos lectores.
(Familias con niños de 1-8 años)

5 miércoles

9.15 h. Readmagine: Learning within the
boundaries
Conjunto de conversaciones, talleres, conferencias,
reuniones y otros formatos para el intercambio de
ideas en torno al proceso de transformación digital
que vive el universo de la lectura y las respuestas
más eficaces para potenciarla en este nuevo
contexto.
Organiza Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Inscripción con invitación previa.
Continúa 6 de junio

16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h. Nubegrama-2
Aula
La música, los ritmos, las canciones y la
psicomotricidad infantil se dan cita en estas
emotivas sesiones para adultos con bebés que
conducen los especialistas de Dobemol.
(13-24 meses, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción
previa 40€)
Continúa 12, 19 y 26 de junio.

19.00 h. Exposición: Estrada. Diseño
para leer
Puentes

Manuel Estrada es Premio Nacional de Diseño
y es figura principal del diseño en España. Casa
del Lector expone su obra centrada en el diseño
de portadas de libros, basada en su pasión por la
lectura y su forma de traducir en imágenes cada una
de sus lecturas.
Organiza Casa del Lector
(Entrada libre hasta completar aforo)

6 jueves

16.30 h. 17.30 h. y 18.30 h. Nubegrama-3
Aula
Dobemol continúa con sus sesiones musicales
dirigidas a familias con bebés, en las que a través de
las canciones, los ritmos y las melodías se crea una
experiencia lúdica diferente.
(13-24 meses, 25-36 meses y 3-4 años. Inscripción
previa 40€)
Continúa 13, 20 y 27 de junio.

19.30 h. Conferencia: Mujeres leyendo
en la pintura de los siglos XIX y XX
por Inés Alberdi
Aula
Numerosas obras pictóricas representan a las
mujeres en su vida cotidiana.Y una de las actividades
que se eligen para significar la vida diaria de las
mujeres es la lectura. El estar leyendo se convierte
en una forma de posar relativamente a la moda.
(Entrada libre hasta completar aforo)

7 viernes

9.00-14.00 h. Jornada sobre
Alimentación Saludable y Sostenible
en el currículum escolar
Aula
El objetivo de esta acción formativa es dotar
de herramientas conceptuales que permitan la
confección de recursos didácticos sensibles con
los retos medioambientales, sociales y de salud que
entraña la alimentación en la sociedad actual. Esta
jornada va dirigida a personal técnico de empresas
editoras de libros de texto. También para personal
docente y responsables de la elaboración de
formación del profesorado.
Organiza Del Campo al Cole, CEAPA, SESPAS y ANELE
(Inscripción previa en Eventbrite)

9 domingo

11.00 h. ,11.45 h. y 12.30 h.Taller de
ritmo y danza en familia: Bebés en
movimiento
Aula
Un espacio para disfrutar del ritmo y la danza junto
a los más pequeños de la casa. Un lugar donde
cantar, bailar, tocar instrumentos, jugar, compartir
y crecer. Bebes en movimiento se desarrolla en un
ambiente cálido, estético, muy divertido y sobre
todo musical.
(Grupo 1: 0-12 meses; Grupo 2: 12-24 meses y
Grupo 3: 24-36 meses. Inscripción previa 14€)

11.15 h. y 12.30 h.Taller de narración
y creación con bebés: Ronda de libros
Nube
Programa dirigido a familias con bebés que renueva
sus contenidos en cada sesión para ofrecer historias
infantiles y sorpresas que acercan la lectura en
distintos soportes a los más pequeños, vinculándola
a los afectos y al juego.
(Familias con niños de 9 meses a 3 años. Inscripción
previa 25€. Cuatro sesiones)
Continúa 16 de junio.

11.15 h. y 12.30 h.Taller de arte con
materiales Insólitos: Creativiteka
Aula
Talleres en los que se pone en juego la capacidad
de inventar, imaginar y probar nuevas formas de
experimentar con materiales no habituales en la
creación artística.
(Grupo 3-5 años: 11.15 h. Grupo 4-7 años: 12.30 h.
Inscripción previa 20€. Tres sesiones)

17.30 h.Taller de creación: atrapando
monstruos

Aula
Nuestro mundo está rodeado de pequeños
monstruos, a veces fáciles de encontrar y otras
no tanto. Con nuestras herramientas mágicas de
Letrimagia, los encontraremos y los atraparemos a
todos en nuestros papeles.
(Niños y niñas de 3-8 años. Inscripción previa 8€)

14 viernes

17.30 h., 18.30 h. Ciencia para todos
con Investigactiva
Nube
En este taller daremos rienda suelta a la innata
capacidad de los niños para preguntar, indagar y
descubrir. Rampas, lupas, microscopios, mesas de
luz, frascos de la calma, esqueletos... Un sin fin
de material atractivo e interesante que invita a
investigar.
(Familias con niños de 0 a 8 años. Inscripción previa
9€)

17.30 h.Taller: espías de edificios
Nube
Los participantes descubrirán conceptos
arquitectónicos como “sección”, a tener en
cuenta las diferentes partes de un edificio y a
ser conscientes de los cambios y mejoras que se
producen durante la construcción.
(Niños de 5-10 años. Inscripción previa 9€)

18.30 h. Apptrevete3. Club de lectura
en distintos soportes

15 sábado

Aula
Programa caracterizado por una dinámica en la que
los participantes intervienen en el diseño de su
propio proceso de lectura. Un combinado único en
el que cómics, álbumes y poesía comparten espacio
con otras artes.
(5º de Ed. Primaria a 1º de ESO. Inscripción previa
70€. Doce sesiones)

11.00 h, 12.00 h y 13.00 h.Visitas
guiadas al club de eSports Movistar
Riders

Espacio Riders
Un mes más el club abre sus puertas para que
los fans de los eSports puedan visitar su centro
de generación de talento, de entrenamiento y
formación ubicado en Casa del Lector.
Movistar Riders es un ejemplo de innovación en el
sector de las industrias culturales y creativas que
colabora con Casa del Lector en programas de
literatura fantástica con jóvenes.
Organiza Movistar Riders y Casa del Lector
(Entrada gratuita con inscripción previa)

16 domingo
12.00 h.Taller de narración en familia:
¡Al agua Patos!
Nube
Cuentos y creación en el que, en un ambiente
divertido y familiar, compartiremos lecturas
que nos transportarán al verano, a la playa, a los
nuevos amigos, a las aventuras…. A través de
estas magníficas historias e inspirados por ellas,
realizaremos nuestras propias creaciones.
(Familias con niños de 3-6 años. Inscripción previa
7€)

11.00 h.Taller de narración y creación:
4Lunas y 1Pez
Nube
Más lecturas, aprendizajes y risas. Historias cálidas
que muestran cómo una obra crece en función
del recurso narrativo y de la imaginación de quien
cuenta y quien escucha.
(Familias con niños de 18 meses-3 años. Inscripción
previa 20€. Tres sesiones)

17.30 h.Taller: arquitectura en familia:
dentro de un metro cúbico
Nube
Mediante el juego y la experimentación
descubriremos el secreto de las medidas y de
las proporciones, cómo y para qué sirve medir
longitudes, superficies, y volúmenes, a través de la
construcción a escala real.
(Familias con niños de 3 a 6 años. Inscripción previa
15€ )

11.15 h. y 12.30 h.Trío de AsES: álbum,
app, arte
Nube
Club aventurero, que invita a niños y niñas de 3 a
6 años a formar parte de un grupo en el que se
divierten y aprenden investigando, inventando y
creando con los álbumes, el arte y las Apps.
(Grupo 3 y 4 años: 11.15 h. Grupo 4 y 5 años: 12.30
h. Inscripción previa 25€. Cuatro sesiones)

22 sábado

12.00: Cuentacuentos: ¿Qué le pasa a
Umma? con Raquel Díaz Reguera

12.00 h. Presentación del libro: Como
gota de lluvia de Kiko Lorenzo

Aula
Actividad que se enmarca en el Festival Cultural de
Madrid Orgullo, Muestra t. La escritora e ilustradora
sevillana Raquel Díaz Reguera, realizará un
cuentacuentos y un taller dirigido a niños de entre
5 a 8 años para acercarles a la realidad del acoso
escolar y les proponerles actitudes positivas para
enfrentarse a él.
Colabora Amnistía Internacional, Intermediae,
Cineteca Madrid y Casa del Lector.
(Inscripción previa en hola@lahabitaciondemartina.es)

Aula
Presentación de la novela policiaca que, con
diferentes estilos narrativos, se adentra con crudeza
en la vida de un grupo de jóvenes del madrid de
los años setenta que debe aprender a sobrevivir en
un contexto caracterizado por la irrupción de la
heroína, la violencia y las escasas oportunidades de
hacer realidad cualquier sueño.
(Entrada libre hasta completar aforo)

12.30 h. ¿Y Q+? Club de lectura
creativa en distintos soportes

24 lunes

Nube
Un taller que se desarrolla bajo el lema “Leer y
hacer”. Los participantes disfrutan y aprenden
intentando cumplir con un singular encargo: la
invención de varios artilugios para leer+.
(1º a 4º de Ed. Primaria. Inscripción previa 25€.
Cuatro sesiones)

9.00 h. Campamento de Lectura
Nube y aulas
Un verano más disfruta a tope con nuestro
campamento. Una oportunidad para experimentar,
aprender y divertirse, con actividades y espacios en
los que la lectura se disfruta a través de una rica
diversidad de formas y de experiencias creativas
entre las que caben la lectura, la música, el cómic, la
plástica, el juego con la tecnología, la robótica y la
arquitectura.
(Dos grupos: de 5-7 años y de 8-10 años. Inscripción
previa 115€)
Continúa la semana del 1 y 8 de julio

17.15 h. Programa de animación
lecto-creativa: LeoLeos
Aula
Sesiones con diversidad de juegos y de propuestas
narrativas en las que la literatura se enreda con
otras artes para experimentar el disfrute que
reporta leer.
(1º y 3º de Ed. Infantil. Inscripción previa 25€.
Cuatro sesiones)

CAMPAMENTOS DE
VERANO EN CASA
DEL LECTOR

Exposición:
Estrada. Diseño para leer
Puentes
Del 5 de junio al 2 de octubre

PASA LAS MEJORES VACACIONES CON NUESTRO
CAMPAMENTO DE LECTURA MULTIDISCIPLINAR
Por séptimo año consecutivo, coincidiendo con el inicio
de las vacaciones escolares, Casa del Lector organiza
su Campamento de Lectura Multidisciplinar para niños
entre 5 y 10 años.

Información para colegios:
Si estás interesado en que tu colegio visite el club de
eSports Movistar Riders, ejemplo de innovación en el
sector de las industrias culturales y creativas que colabora
con Casa del Lector en programas de literatura fantástica
con jóvenes ¡pide tu plaza en info@casalector.es!

Del lunes 24 al viernes 28 de junio
Del lunes 1 al viernes 5 de julio
Del lunes 8 al viernes 12 de julio
Para más información e inscripciones
consulte: www.casalector.es

Infantil y juvenil

Exposición

Curso

Actividad

Inscripciones y más información: www.casalector.es
Programación sujeta a cambios

FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ / CASA DEL LECTOR
P.º de la Chopera, 10 - 28045 MADRID

APERTURA AL PÚBLICO:

91 700 06 76

De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h.

www.casalector.es

Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 15:00 h
y de 17:00 a 21:00 h.

